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Pygoscelis adeliae (Hombron & Jacquinot, 1841) 

Nombre Científico  

Pingüino de Adelia, Pájaro Bobo de Adelia y Pingüino de Ojo Blanco 

Nombre común 

 
 

 

 
Propuesta de preliminar de clasificación del Comité de Clasificación 

En la reunión del 09 de junio de 2022, consignada en el Acta Sesión Nº 13, del 18vo 
proceso, el Comité de Clasificación establece: 
 
Pygoscelis adeliae (Hombron & Jacquinot, 1841), “pingüino de Adelia”, “pájaro bobo 

de Adelia”, “pingüino de ojo blanco” 
 
Pingüino de tamaño mediano, entre 60 y 78 cm de alto, no hay dimorfismo sexual. Posee 
plumaje negro azulado en la cabeza y dorso hasta la cola, blanco desde la garganta hasta 
los pies. Las aletas siguen el mismo patrón del cuerpo. Los ojos son castaños oscuros con 
plumaje blanco alrededor formando un círculo. El pico de cuatro centímetros es negro con 
coloración rojiza en su base. Las patas palmeadas desplumadas, varían de color rosado a 
blanco.  
 
Distribución circumpolar del sur. Aproximadamente el 21% de la población de Pygoscelis 
adeliae se reproduce en la Península Antártica, 33% en el Mar de Ross y 30% en la 
Antártida Oriental. 
 
Se encuentra clasificada por UICN como Preocupación Menor (LC) el año 2020. 
 
El área del Mar de Ross tiene la mayor población de pingüinos de Adelia. A nivel global se 
considera que existen 5.220.000 individuos adultos y 10 millones de pingüinos juveniles. 
Sin embargo, las poblaciones de la península Antártica serían mucho menores y continúan 
declinando. Se ha informado que la población mundial había aumentado entre la década 
de 1990 y 2014. Sin embargo, un estudio que recopiló información obtenida en la 
península Antártica muestra un descenso en las parejas reproductivas de esta especie a 
nivel local, se puede visualizar que en las últimas cuatro décadas los pingüinos Adelina 
han disminuido un 85% en su población, agregando así una disminución en su número de 
reproducción y peso de crías no obteniendo nutrición óptima durante el desarrollo, lo que 
se explica por la mayor disminución de la capa de hielo en la península Antártica que en el 
resto de la Antártica, capa de hielo indispensable para la existencia de esta especie. 
 
Además, este comité, respecto a las amenazas, establece que: la amenaza de un derrame 
de petróleo posiblemente no afecte significativamente a los niveles de la población total. En 
caso de la depredación por depredadores naturales, tampoco se considera amenaza 
desde el punto de vista de Conservación. Y respecto de la pesca de krill en esta región, 
como competidor que afecte a este pingüino, la pesca está regulada por la convención 
CCAMLR (Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos), 
que determina cuotas de extracción en términos de sustentabilidad del ecosistema 
antártico, por lo que no es una pesca desmedida, dadas las regulaciones a que está 
sometida esa flota pesquera. 
 
Luego de evaluar la ficha de antecedentes el Comité estima, para criterio A, una 
disminución mayor al 80% de la población en sus sitios de nidificación (área de ocupación), 
en los últimos 38 años (tres generaciones). Disminución debida a la mayor disminución de 
la capa de hielo en la península Antártica que en el resto de la Antártica (debido al Cambio 
Climático Global). Capa de hielo indispensable para la existencia de esta especie. Lo que 
implica asignarle categoría En Peligro Crítico (CR). La que se rebaja por presencia de 
poblaciones en aumento en el resto del continente Antártico, que podrían recolonizar en 
caso de extinción local, quedando así, clasificada por este criterio como En Peligro (EN). 
Para criterios B y D, por número de localidades y número de individuos maduros 
respectivamente, no cumple umbrales, implica asignarle categoría Preocupación Menor 
(LC). Para criterio C no se tiene claridad del número exacto de individuos maduros solo 
que es de varios miles implica asignarle categoría Datos Insuficientes (DD). Para criterio E 

FICHA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE 
MULARIO PARA SUGERENCIA DE ESPECIE A CLASIFICAR 
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No existente 

Sinonimia  

 

Los Pingüinos Adelia son los más numerosos y conocidos de los pingüinos 
antárticos. Es de tamaño mediano, entre 60 y 78 cm de alto, no hay dimorfismo 
sexual. Posee plumaje negro azulado en la cabeza y dorso hasta la cola, blanco 
desde la garganta hasta los pies. Las aletas siguen el mismo patrón del cuerpo. 
Los ojos son castaños oscuros con plumaje blanco alrededor formando un 
círculo. El pico de cuatro centímetros, es negro con coloración rojiza en su 
base. Las patas palmeadas desplumadas, varían de color rosado a blanco. 

 

Pygoscelis adeliae es un poderoso nadador; viaja hasta 300 Km a sus sitios de 
alimentación, salta del agua a hielos flotantes de 2 metros de altura, ya que a 
menudo no hay una barrera gradual y fácil entre el mar y la tierra. Puede vivir 
hasta 14 años. 

Antecedentes Generales 

por la falta de datos implica asignarle categoría Datos Insuficientes (DD). Se concluye 
clasificarla según el RCE, como En Peligro (EN). 
 
Se describe a continuación los criterios utilizados y las categorías por cada criterio 
asignadas preliminarmente: 

Criterio 
UICN 

Criterios 
definitorios 

Categoría Preliminar Enunciación de Criterios 

A *** EN EN [Rebajado desde CR A2a] 

B  LC - 

C  DD - 

D  LC - 

E  DD - 

Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de 
Clasificación de Especies Silvestres (RCE) es: 
 
EN PELIGRO (EN) EN [Rebajado desde CR A2a] 
 
Para En Peligro Crítico (CR)  
Dado que: 
A2  Reducción del tamaño de la población inferida mayor al 80% en tres generaciones (38 

años), en el pasado donde las causas de la reducción no han cesado (la mayor 
disminución de la capa de hielo en la península Antártica que en el resto de la 
Antártica), en base al siguiente punto: 

A2a Observación directa 
 
REBAJADO: 
Se disminuye en un grado la categoría de conservación al considerar la presencia de 
poblaciones en aumento en el resto del continente Antártico, que podrían recolonizar en 
caso de extinción local 
 

 

 

Taxonomía  

Reino: Animalia Orden: Sphenisciforme 

Phyllum/División: Chordata Familia: Spheniscidae 

Clase: Ave Género: Pygoscelis 
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Se estima que la población mundial de pingüinos Adelia es de 3,79 millones de 
parejas reproductoras en 251 poblaciones reproductoras. Aproximadamente el 
21% de la población se reproduce en la Península Antártica, 33% en el Mar de 
Ross y 30% en la Antártida Oriental. Se descubrió que las poblaciones de 
Adelia a lo largo de la Península Antártica occidental han disminuido, al igual 
que las colonias entre 75 ° E y 95 ° E, mientras que las poblaciones en Victoria 
Land y Terre Adélie han aumentado. El cambio poblacional no estuvo 
correlacionado con el tamaño de la población, aunque las 2 poblaciones más 
grandes de pingüinos Adelia en Cabo Adare y Cabo Crozier parecen estar 
aumentando. También se destacan las crecientes tendencias del hielo marino 
en la Antártida oriental, incluido el mar de Ross, contrastan marcadamente con 
la península antártica occidental, donde la disminución drástica del hielo marino 
ha tenido un impacto perjudicial en las poblaciones de pingüinos Adelia ( Lynch 
y LaRue, 2014). 

Distribución geográfica (extensión de la presencia)  

 
 

El Pingüino de Adelia es pelágico excepto cuando migra a los sitios de 
reproducción en octubre donde anida en islas rocosas, penínsulas, pendientes 
pedregosas dondequiera que no haya hielo y sea accesible desde el mar, en 
ruidosas colonias de hasta 250.000 pares de pingüinos. Vuelve a reproducirse 
donde nació (filopatría natal). 

 

La hembra pone dos huevos incubados por ambos padres en forma alternada 
durante 35 días, para este efecto el Pingüino de Adelia tiene un área de piel 
desnuda en su abdomen, el “Parche Incubador”. Los plumones reciben cuidado 
parental (Sernapesca). 
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El área del Mar de Ross tiene la mayor población de pingüinos de Adelia. A 
nivel global se considera que existen 5.220.000 individuos adultos y 10 millones 
de pingüinos juveniles (Sernapesca). Sin embargo, las poblaciones de la 
península Antártica serían mucho menores y continúan declinando (( Lynch y 
LaRue, 2014, Fountain et al. 2016 ) 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura 
poblacional  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Mapa de las colonias de pingüinos de Adelia existentes, así como de 
las colonias de pingüinos que no se encuentran en las imágenes y que se 
presumen extintas. Las barras sólidas representan secciones de la costa en las 
que las poblaciones generalmente están aumentando en abundancia, y las 
líneas discontinuas representan las secciones en las que las poblaciones 
generalmente están disminuyendo. Las áreas sin barra son una mezcla de 
poblaciones en aumento y en disminución, no están cambiando en abundancia 
o no tienen datos suficientes para evaluar el cambio de población. La flecha 
destaca la Península Antártica ( Lynch y LaRue, 2014). 
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Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación) 

Tendencias poblacionales actuales  

Lynch y LaRue (2014) informaron que la población mundial había aumentado 
entre la década de 1990 y 2014 (Woehler 1993, Woehler y Croxall 1997, Lynch 
y La Rue 2014), con un 27% de la diferencia explicado por el aumento de 
abundancia en colonias conocidas y 32% de la diferencia explicado por colonias 
que no habían sido encuestadas previamente. Las imágenes de satélite 
ampliaron el alcance de la evaluación del tamaño de la población de la colonia. 
Estudios directos recientes en la Antártida oriental (Southwell et al. 2015a,b) y el 
mar de Ross (Lyver et al. 2014) han estimado un aumento mayor en estas 
regiones (p. Ej., Tasa promedio de aumento en la Antártida oriental del 1,9% 
(1,3% - 2,4%) por año durante 30 años), lo que indica que el aumento de la 
población mundial es probablemente superior al 27% (IUCN). Sin embargo, un 
estudio que recopiló información obtenida en la península Antártica muestra un 
descenso en las parejas reproductivas de esta especie a nivel local, se puede 
visualizar que en las últimas cuatro décadas los pingüinos Adelina ha 
disminuido un 85% en su población, agregando así una disminución en su 
número de reproducción y peso de crías no obteniendo nutrición óptima 
durante el desarrollo. (Figura 2. Fountain et al, 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: muestra tendencias poblacionales en Pygoscelis, con una clara 
disminución en las parejas reproductivas de los pingüinos de Adelia (Fountain et 
al. 2016) 
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Los pingüinos Adelia, junto con el pingüino Emperador (Aptenodytes forsteri) se 
consideran especies de “hielo obligadas”, por lo que se ven altamente 
influenciados por las condiciones ambientales y el hielo. Se describe que los 
pingüinos Adelia tienen preferencia por zonas rocosas (por ejemplo. Acantilados 
interiores, picos de montaña), Marina Neríticas, Marina Oceanic, Marina 
intermareal. Se destaca que su distribución del área en cantidad y calidad de 
especies es desconocido, sin embargo, estos pingüinos tienen patrones de 
movimiento son bien conocidos para los adultos durante la reproducción, con la 
búsqueda de alimento dentro de los 10-180 km de la costa dependiendo del 
tamaño de la colonia (Balanceet al. 2009). Los viajes de búsqueda de alimento 
pueden ser de hasta 380 km durante el período de incubación (Clarke et al . 
2006). Durante el período de no reproducción, los adultos se trasladan a la 
banquisa hasta 1000-2500 km de la colonia reproductora, dependiendo de la 
distancia al borde del hielo marino (p. Ej., Clarke et al. 2003, Ballard et al. 2010, 
Dunn et al. 2011, Hinke et al. 2015, Takahashi et al . 2018, Thiebot et al. 2019, 
Warwick-Evans et al. 2019). En la mayoría de los casos, esto implica moverse 
hacia el norte, aunque los individuos en el norte de la Península Antártica se 
desplazan hacia el este o hacia el oeste, y los del centro oeste de la Península 
Antártica se desplazan hacia el sur; anteriormente, cuando el hielo marino 
invernal era más persistente, había poco movimiento, y muchos individuos 
permanecían en las cercanías de los sitios de su colonia durante todo el año 
(Parmelee et al. 1977). Los patrones de movimiento de los juveniles son poco 
conocidos, pero durante su primer año permanecen en la banquisa (IUCN). 

https://www.iucnredlist.org/search?habitats=6&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?habitats=6&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?habitats=9&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?habitats=10&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?habitats=12&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?habitats=12&searchType=species
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Principales amenazas actuales y potenciales  
 

Un análisis de Ainley et al. (2010) indica que debido a la retracción del hielo 
marino, todas las colonias al norte de 67-68 ° S podrían perderse cuando la 
temperatura troposférica promedio de la Tierra alcance 2,0 ° C por encima de 
los niveles preindustriales, con impactos negativos en todas las colonias al 
norte de 70° S, a pesar del crecimiento limitado al sur de 73°S. En este 
estudio, 2042 es el año medio (rango 2025-2052) en el que se predice un 
calentamiento de 2.0 ° C, basado en los cuatro modelos climáticos del Cuarto 
Informe de Evaluación del IPCC (AR4) que replican más fielmente las 
condiciones y tendencias ambientales recientes en el Océano Austral (Ainley 
et al. 2010). Las predicciones de modelos más recientes son consistentes, 
aunque la renovación del agua costera por el derretimiento de la plataforma de 
hielo puede retrasar ligeramente la disminución general prevista del hielo 
marino antártico (Bronslaer et al. 2018). Se descubrió que las colonias a lo 
largo de la costa oeste de la Península Antártica que están experimentando 
condiciones nuevas debido al aumento de la temperatura de la superficie del 
mar y la reducción de la persistencia estacional del hielo marino están 
disminuyendo o tienen una tendencia desconocida, lo que respalda 
firmemente los cambios físicos en curso como motor del cambio de población 
en la especie (Cimino et al. 2016). Además, la migración anual y la 
supervivencia invernal pueden verse afectadas negativamente por la 
disminución de la cobertura de hielo marino en latitudes septentrionales 
(Ainley et al. 2010, Ballard et al. 2010, Emmerson y Southwell 2011, Hinke et 
al. 2014). Sin embargo, es poco probable que se produzca un simple gradiente 
latitudinal en la pérdida de hielo marino, ya que hasta ahora el cambio ha sido 
regional en la Antártida (Zwally et al.2002, Turner et al. 2009, Massom y 
Stammerjohn 2010, Trathan et al. 2011, Fretwell y col. 2012). Durante el 
verano, el hábitat de anidación en la Península Antártica se ha visto afectado 
por un aumento en la incidencia de nevadas severas (Fraser et al.2013, 
Cimino et al. 2019), lo cual es consistente con los modelos climáticos (Turner 
et al. 2007, Ainley et al. 2010 ). Sobre la base de este y de modelos más 
recientes (Cimino et al. 2016), así como la mejora continua de la comprensión 
de los impactos del cambio climático (p. Ej., Fraser et al . 1992, 2013, Trathan 
et al. 2015, Ropert-Coudertet al . 2019), será vital revisar periódicamente las 
respuestas de la población a la variabilidad y el cambio climático en curso. 
Actualmente sigue siendo un desafío extrapolar las tendencias de la población, 
debido a la importante variabilidad interanual inexplicable en las abundancias 
(Che-Castaldo et al. 2017 ), lo que sugiere que se necesita una mejor 
comprensión sobre, por ejemplo, la disponibilidad de presas, las especies 
competidoras y el cambio demográfico (es decir, estimaciones de cambio en la 
supervivencia de adultos y juveniles, edad de reproducción forestal o éxito 
reproductivo por edad). 
Las trayectorias de la población en algunos lugares se han considerado en 
relación con el agotamiento histórico y la posterior recuperación de 
poblaciones de cetáceos o lobos finos que compiten tróficamente (Ainley et al. 
2007, Trivelpiece et al. 2011) y posiblemente más recientemente el 
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agotamiento de los peces competidores (Ainley et al. 2017 ). Será importante 
realizar más estudios para comprender las conexiones de la red alimentaria 
que involucran a los pingüinos Adelia, sus presas y las especies que compiten 
por el mismo recurso, ya que dicha información ayudará a comprender la 
variabilidad interanual inexplicable en abundancia. 

La falta de vuelo y la proximidad a las estaciones antárticas (más de 1 millón 
de aves se reproducen en un radio de 10 km de. las estaciones en la Antártida 
oriental; Southwell et al. 2017) y el tráfico asociado hacen que la especie sea 
susceptible a la contaminación (Culik et al. 1991) y la mortalidad por 
contaminación. Por ejemplo, el derrame de petróleo de Bahía Paraíso en 1989 
cerca de Palmer (Culik et al.1991) causo la muerte de 16% de los pingüinos 
locales. El riesgo de futuros derrames persiste, con potencial de impactos a 
escala local similares (Trathan et al. 2015 ). 

 

La ubicación de las estaciones de investigación cerca de las colonias también 
ha provocado reducciones en el terreno adecuado para la reproducción, visitas 
excesivas a las colonias y perturbaciones causadas por los movimientos de 
aeronaves (del Hoyo et al. 1992), aunque el impacto de las perturbaciones en 
relación con las condiciones ambientales parece variar. con ubicación (Bricher 
et al. 2008) y solo afecta a una pequeña minoría de sitios. Los impactos 
humanos incluyen potencialmente la perturbación de turistas, científicos, la 
construcción de nuevas instalaciones científicas y pesquerías, en particular 
aquellas dirigidas al krill antártico. Además abarca un cambio del sistema 
inmune por microorganismos a través del contacto directo con humanos. 
(Ibañez et al., 2021) (IUCN). 
 
Además este comité, respecto a las amenazas, establece que: la amenaza de 
un derrame de petróleo posiblemente no afecte significativamente a los 
niveles de la población total. En caso de la depredación por depredadores 
naturales, tampoco se considera amenaza desde el punto de vista de 
Conservación. Y respecto de la pesca de krill en esta región, como 
competidor que afecte a este pingüino, la pesca está regulada por la 
convención CCAMLR (Convención sobre la Conservación de los Recursos 
Vivos Marinos Antárticos), que determina cuotas de extracción en términos de 
sustentabilidad del ecosistema antártico, por lo que no es una pesca 
desmedida, dadas las regulaciones a que está sometida esa flota pesquera. 

 

Descripción % aproximado 
de la población 
del territorio 
antártico chileno 
afectada 

Referencias 

El calentamiento global está 
creando un retroceso de las masas 
de hielo donde transitan estos 
animales. 

100% IUCN, Ainley et al. 
(2010), (Fountain et al. 
2016). 

Derrames de petróleo (un solo 
evento registrado) 

16% Trathan et al. 2015, 
J. Croxall in litt. 2017, 
Ropert-Coudert et al. 
2019 

Pesca y recolección desmedida de 
su alimento (regulado por la 
convención CAMELAR) 

100% IUCN 
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Experto y contacto  
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Mapa de distribución de especie 

Las ubicaciones de las colonias conocidas de pingüinos Adelia (Pygoscelis 

adeliae) en la Antártida (datos de Wohler [1993]). En áreas donde las colonias 
están densamente concentradas, la Península Antártica y el este del Mar de Ross. 
En el Territorio Antártico Chileno habrían varias colonias, alguans de ellas en están 
en áreas indicada en esta figura. AB, Admiralty Bay; AH, Arthur Harbour; PG, 
Pointe Geologie; RI, Isla Ross (cabos Crozier, Royds y Bird); SI, Signy Island; 
yWI, Windmill Islands. Descatando Admiralty Bay y Arthur Harbour que se 

encuentran ubicadas en la Península Antártica (Ainley et al. (2010)) 


